
 

 

ESTA AUTORIZACIÓN DEBE ENTREGARSE RELLENADA Y FIRMADA EN LA 

PUERTA DEL RECINTO 

 

Concierto: _______________________ Recinto: Salmaya Live Festival, en la localidad de Elche 

(Alicante) El ____ de _________de 2022 

 

PERMISO DE ACCESO A MENORES DE EDAD DE 16 Y 17 AÑOS 

 

Los menores de edad de 16 y 17 años han de adquirir su entrada correspondiente y podrán acceder al 

recinto en las mismas condiciones que los adultos, sin necesidad de ir acompañados, pero también han 

de cumplimentar y entregar este documento en los accesos al recinto. 

1. Cumplimentar por el padre/madre/tutor legal del mismo: 

D./Doña…………………………………………………………………………………………... Con 

DNI/NIE/Pasaporte………………………………………………………………………… Manifiesta que es 

padre/madre/tutor de los menores que a continuación se citan: 

……………………………………………………………….…………. con DNI…………………………………… 

edad……………………… ……………………………………………………………….…………. con 

DNI…………………………………… edad……………………… 

……………………………………………………………….…………. con DNI…………………………………… 

edad………………………  

 

A través del actual documento, expreso mi consentimiento como progenitor/tutor y acepto mi 

responsabilidad de que los menores anteriormente citados accedan al concierto de ___________ 

en el Recinto Salmaya Live Festival el día___ de __________ de 2022.  

El padre/madre/tutor, al firmar este documento y presentar la fotocopia de 

DNI/NIE/Pasaporte/Libro de familia de todos los implicados en esta autorización, declara estar 

en pleno conocimiento de las condiciones de compra y venta de las entradas expuestas a los 

menores y las acepta sin restricciones. De igual forma aprueba la responsabilidad de impedir el 

consumo por aparte del/los menores citados en este documento de sustancias como alcohol, 

tabaco o estupefacientes; y de evitar cualquier situación de riesgo o peligro para el menor, o que 

él mismo pueda ocasionar. Los responsables de los menores y estos mismos eximen de cualquier 

responsabilidad a la empresa organizadora del evento por los daños y/o perjuicios que los 

menores pudieran padecer o provocar, además de proclamarse como responsables únicos de los 

daños y perjuicios mencionados. Por último, consiente firmemente que la entidad no devuelva 

el importe abonado al menor y/o se deniegue su entrada al recinto, en caso de haber incumplido 

alguna de las condiciones o de no haber aportado la documentación correcta y necesaria.  

 

Firma: 

 

 

 

En cumplimiento de Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales y del Reglamento Europeo 

RGPD 679/2016 le informamos que sus datos están siendo objeto de tratamiento por parte de 2LUNAS Market, S.L. con NIF B02705994, con la finalidad 

del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y administrativas. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación fiscal, 

mercantil y contable. No se prevén cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para ejercitar sus derechos puede dirigirse a 2LUNAS Market, 

S.L., domiciliada en C/ALMORIDA N2,   03203, ELCHE (ALICANTE), o bien por email a info@salmayalive.com, con el fin de ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, supresión (derecho al olvido), limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser objeto de decisiones 

automatizadas, indicando como Asunto: “Derechos Ley Protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI. Asimismo, tiene derecho a presentar 

una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. 


